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El sector de la fundición se encuentra actualmente en una encrucijada de características
muy diferentes a las vividas en el pasado. Por
un lado, por primera vez en la historia el mundo es global. La mitad de la población mundial
(Europa del Este, Rusia, China e India) ha llamado a las puertas del libre mercado. Por otro
lado, las fuertes tensiones generadas por dicho
proceso han provocado un incremento en el
precio de determinados factores (materias primas, energía..), que no se ha podido trasladar
en su totalidad al precio de venta.
El resultado de la combinación de estos factores es mayor competencia y menor rentabilidad. Afortunadamente el sector de fundición
en nuestro país ha dado el salto para competir
de igual a igual en la primera división. Nosotros
fuimos en su día la estrella del sector: En el año
86 éramos el nuevo país llegado al mercado
común europeo con una importante tradición
y “know how” a precios imbatibles. Con el paso
de los años, el gran esfuerzo inversor ha dado
sus frutos, lo que nos ha permitido dar un importante salto cualitativo con el que estamos
seguros podremos evitar entrar en la guerra
de precios con los países comentados, que son
ahora las nuevas “estrellas”, que atraen toda la
atención.

Como es lógico en todo proceso de transformación y modernización, este cambio ha provocado que muchas empresas se hayan quedado en el camino, pero las que siguen son mas
fuertes que nunca, y están preparadas para el
reto de competir de igual a igual con las principales fundiciones de Europa Occidental.
FUNDIGEX EN 2006
FUNDIGEX - Asociación Española de Exportadores de Fundición - evoluciona también,
ofreciendo a sus Asociados servicios que les
permiten adecuarse a esta nueva realidad. Por
el lado de las ferias, hay una mayor tendencia
a la especialización, por lo que FUNDIGEX está
realizando un importante esfuerzo para que el
sector de la fundición esté representado en ferias de sector cliente de interés, como ACHEMA, VALVE WORLD, o la BIENAL de MAQUINA
HERRAMIENTA, lo que unido a las ferias tradicionales, implica que FUNDIGEX ha estado presente en 15 ferias internacionales organizando
la participación de 39 empresas.
De importancia vital se puede considerar el
conocimiento del sector en estos nuevos países, por lo que hemos realizado Misiones de
Estudio a China, India y Polonia. En total, entre
Misiones de Estudio, directas y visitas a ferias,
FUNDIGEX ha organizado la participación de 32
empresas a 13 países.
A este conocimiento contribuye el arduo trabajo de alimentar continuamente la “biblioteca”
de FUNDIGEX, que cuenta con un buen número
de Estudios de mercado (el mas reciente el del
mercado de automoción en Polonia), y de Bases
de datos de diferentes países, en dos formatos
principales: Bases de potenciales clientes y Bases de sector fundición.
El salto cualitativo al que hemos hecho mención no siempre es fácil de transmitir en el exterior, donde los tópicos que definen nuestro
país no nos relacionan a primera vista con una
imagen de calidad. Por ello, incidir en este objetivo es un elemento fundamental en nuestra
actividad diaria. Ya en el año 2005 se modernizó nuestra imagen con nuevo logo y página
web. Esto se ha visto reforzado con la nueva
imagen del boletín informativo, así como la
edición del nuevo Catálogo en formato papel,
con información en cuatro idiomas de las capacidades de nuestros Asociados. Un elemento
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fundamental de mejora de la imagen son las
Misiones Inversas, gracias a las que 4 empresas de Alemania, Austria, Suiza y EEUU han tenido la oportunidad de comprobar “in situ” el
potencial de 27 fundiciones asociadas.
Por último, en lo que se refiere a las demandas
de fundición, se han atendido y trasladado a
nuestros Asociados 218 consultas de potenciales clientes, recibidas tanto en nuestras oficinas como en las diferentes ferias en las que
hemos representado al sector con el stand informativo correspondiente.

El futuro cercano se observa con precavido optimismo, sobre todo en exportación. Se ve la luz
al final del túnel para la locomotora alemana, lo
cual esta siendo yá un impulso importante para
muchas de nuestras fundiciones. Si se mantienen las variables estables (sobre todo los insumos) podremos hablar de un buen año para el
sector.
Pero no hay que bajar la guardia. Tal y como
comentó en la Junta General el presidente de la
Asociación, el Sr. Rafael De la Peña “Es conveniente que las empresas del sector emprendan
un proceso de análisis serio de su posición en el
mercado. El imparable proceso de globalización
en el que nos encontramos inmersos nos sitúa
en una encrucijada, y se hace necesario generar
elementos diferenciadores que otorguen una
ventaja competitiva. El sector de fundición en
nuestro país se encuentra bien situado a nivel
internacional, pero debe mejorar en la generación de estos elementos diferenciadores”.
MAQUINARIA, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA
LA FUNDICIÓN

COYUNTURA
El sector de Fundición es tremendamente diverso, tanto en materiales como en tamaños
y series de las piezas y sectores cliente, por lo
que es difícil generalizar.
Una vez superado el “shock” producido en
años anteriores por el incremento brutal del
precio de las materias primas, podemos decir
en términos generales que en el año 2006 ha
habido una mejora en la facturación (por encima de la mejoría en las exportaciones). Ésta
viene determinada en parte por el incremento
en el coste de los insumos (materias primas y
energía), lo que implica que no ha habido una
mejora similar en la rentabilidad, y se cumple
sobre todo para fundiciones de acero, y sobre
todo gracias al tirón de sectores como petroquímico, eólico, ferrocarril, cemento, construcción y obras públicas.

A lo largo del año 2006 FUNDIGEX ha colaborado con las empresas españolas de Maquinaria,
Productos y servicios para la fundición, permitiendo el acceso al apoyo de ICEX y otras instituciones públicas a estas empresas que carecían
de un Plan de apoyo específico para su sector.
De esta manera, se engloba todo el sector de
la fundición, lo que permite obtener sinergias
que benefician a todas las partes y refuerzan
la posición de FUNDIGEX en su labor de apoyo a
sus asociados.

Las respuestas de nuestros asociados respecto
a la evolución del sector automoción (el sector
mas importante con una cuota por encima del
50% del total) son diversas, aunque se observa
un tendencia positiva.

25

Memoria

Fundigex

FERIAS DE
PARTICIPACIÓN
AGRUPADA
FERIA ZULIEFERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Fechas:
24 al 28 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación e industrial en general.
Datos técnicos de la Feria:
5.175 expositores, 155.000 visitantes y
154.800 m2 de superficie de exposición.
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FERIA ACHEMA
Frankfurt (ALEMANIA)
Fechas:
15 al 19 de MAYO
Responsable:
Yolanda Rodríguez
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Valvulería.
Datos técnicos de la Feria:
3.880 expositores, 180.000 visitantes y
135.540 m2 de superficie de exposición.

FERIA MIDEST
Paris (FRANCIA)
Fechas:
7 al 10 de NOVIEMBRE
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
10 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
Un total de 1.736 expositores y 47.915
visitantes.

FERIA SUBCON
Birmingham (REINO UNIDO)
Fechas:
16 al 18 de MAYO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
200 expositores, 2.171 visitantes y 4.000 m2
de superficie de exposición

FERIAS
CON STAND
INFORMATIVO
FERIA BIENAL MAQUINA
HERRAMIENTA
Bilbao
Fechas:
6 al 11 de MARZO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquina – Herramienta.
Datos técnicos de la Feria:
49.168 visitantes y 1.752 expositores de 33
países en 757 stands.

FERIA ESEF
Utrecht (PAISES BAJOS)
FERIA ALIHANKINTA
Tampere (FINLANDIA)
Fechas:
13 al 15 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
900 expositores, 16.000 visitantes y 27.000
m2 de superficie de exposición

Fechas:
14 al 17 de MARZO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
Feria a la que acudieron 550 expositores y
36.533 visitantes.
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FERIA SUBFORNITURA
PARMA (ITALIA)

FERIA STIM
Lyon (FRANCIA)

Fechas:
30 de MARZO al 1 de ABRIL
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
1.479 expositores, 22.615 visitantes y 11.409
m2 de superficie de exposición.

Fechas:
17 al 19 de MAYO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA VALVE WORLD
Maastricht (HOLANDA)
Fechas:
18 al 21 de ABRIL
Responsable:
Noemí Bellanco
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
Acudieron 430 expositores y 9.000 visitantes.
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FERIA FOUNDEQ
Brescia (ITALIA)
Fechas:
17 al 20 de MAYO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición

FERIA ELMIA
Jönköping (SUECIA)
Fechas:
14 al 17 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
1.200 expositores, 15.184 visitantes y 17.300
m2 de superficie de exposición.

INDIA (Visita Feria
FOUNDREX)
Mumbai
Fechas:
20 al 22 de ENERO

MEXICO
México D.F.
Fechas:
13 al 17 de FEBRERO

BRASIL
Sao Paulo

Ç

Fechas:
20 al 24 de MARZO

TURQUÍA
Estambul
Fechas:
20 al 30 de MARZO

MISIONES
COMERCIALES
DIRECTAS Y/O
DE ESTUDIO
A lo largo del 2006, 32 Asociados han tomado
parte en la Misiones Comerciales Directas y/o
de Estudio (Análisis de la Competencia). Los
países visitados en dichas misiones han sido
un total de 13.

COREA DEL SUR - CHINA
Seúl, Shangai
Fechas:
1 al 8 de JUNIO

REINO UNIDO (Congreso
Mundial de Fundición)
Harrogate
Fechas:
5 al 7 de JUNIO
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CHINA (Visita Feria Wind
Powers)
Pekín
Fechas:
26 al 30 de JUNIO

INDIA
Mumbai
Fechas:
11 al 14 de SEPTIEMBRE

VENEZUELA - COLOMBIA
Caracas, Bogota
Fechas:
11 al 15 de SEPTIEMBRE

POLONIA (Visita Feria Metal
Kiece)
Varsovia
Fechas:
27 al 29 de SEPTIEMBRE

POLONIA
REPUBLICA CHECA
Varsovia, Praga

MISIONES
COMERCIALES
INVERSAS
Durante el año 2006, 5 empresas de sectores
como el sector hidráulico, Fabricantes de motores diesel de alta potencia, Construcción de
Maquinaria y Hornos, Maquinaria para el sector
alimenticio y Valvulería han tenido la oportunidad de visitar 27 fundiciones asociadas.

MISIÓN INVERSA
ALEMANIA - SUIZA
Fechas:
20 al 24 de MARZO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 3

MISIÓN INVERSA EEUU
Fechas:
21 al 22 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 1

MISION INVERSA AUSTRIA

Fechas:
16 al 20 de OCTUBRE

Fechas:
16 al 20 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 1

CHILE - ARGENTINA
Santiago de Chile, Buenos
Aires

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN

Fechas:
30 de OCTUBRE al 3 de NOVIEMBRE
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Atención de Consultas
FUNDIGEX desarrolla desde su creación una
labor de canalización de consultas de fundición,

sirviendo así de ayuda aquellos compradores
extranjeros que desconocen nuestro mercado
o no disponen de los medios suficientes para
contactar con posibles suministradores.
Durante este año 2006 se han llegado a
atender entre ferias y la oficina un total de 218
consultas sobre productos de fundición, a las
cuales se les da un trato personalizado con el
fin de asociar los requerimientos solicitados
en cada demanda con las capacidades de las
fundiciones asociadas.

Catálogo en Papel
Desde FUNDIGEX, entendemos la enorme
importancia que tienen los medios de
promoción para transmitir una imagen de
calidad de
la fundición española.
Por ello, la nueva edición
del catálogo de FUNDIGEX
cuenta con un diseño
novedoso, y con una gran
calidad de contenidos,
con información técnica
en
cuatro
idiomas
(castellano,
inglés,
alemán y francés)
Conseguirlo
ha
supuesto un enorme
esfuerzo, pero ha
dado como resultado
que dicho catálogo
sea un verdadero
referente a nivel
mundial.

Nuevo Boletín Informativo

de interés del sector, informes sectoriales
de países, informes de ferias, etc...

Estudios de Mercado y Notas
Informativas

A lo largo de 2006 se ha elaborado un estudio
específico sobre la fundición para la automoción
en Polonia, además de diferentes notas
informativas sobre: Congreso de Fundición de
México, Congreso de Fundición Mundial y el
Sector industrial en los EEUU.
Por otro lado, nuestra participación tanto en
Ferias como en Misiones Comerciales y/o de
estudio nos han llevado a realizar informes
sobre el sector de la fundición en diferentes
países como China o Turquía.
Gracias a todo este trabajo en FUNDIGEX
contamos con una base de datos de empresas
dedicadas al sector de la fundición en todo el
mundo.

Bases de Datos
Tras muchos años de contactar con potenciales
clientes en todas las ferias mundiales del
sector, FUNDIGEX ha recabado una Base de
datos con miles de entradas, en su mayoría de
compradores, pero también agentes y otros.
Nos encontramos ahora en un proceso de
actualización de datos para conseguir convertir
esta Base en una importante herramienta para
los departamentos comerciales de nuestros
Asociados.
Por otra parte, contamos también con bases de
datos de fundiciones en numeroso países, así
como de determinados sectores clientes.

FUNDIGEX mantiene en todo momento a sus
asociados informados sobre todo lo que les
concierne gracias al Boletín Informativo que
este año ha sido renovado para adecuarlo al
nuevo diseño de la pagina web.
El boletín no es meramente un comunicado
de actividades, sino que incluye noticias
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OTRAS
ACTIVIDADES
MAQUINARIA,
PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA LA
FUNDICIÓN
FERIA METAL &
METALLURGY
Pekín (CHINA)
Fechas:
18 al 21 de ABRIL
Responsable:
Marian Giacopinelli
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición.

FERIA METEF
Brescia (ITALIA)
Fechas:
17 al 20 de MAYO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
Stand Informativo.
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición.

FERIA FOUNDRY AND
FURNACES
Harrogate (REINO UNIDO)
Fechas:
5 al 7 de JUNIO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
2 Empresas.
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición
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FERIA FUNDIEXPO
México D.F. (MÉXICO)
Fechas:
4 al 6 de OCTUBRE
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
5 Empresas
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición

FERIA ANKIROS – ANNOFER
- TURKCAST
Estambul (TURQUÍA)
Fechas:
9 al 12 de NOVIEMBRE
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
5 Empresas.
Subsectores representados:
Maquinaria y Fundición
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LISTADO SOCIOS
FUNDIGEX

FUNDICIONES DURANGO, S.A. “GRUPO FUMBARRI”

ACEROS MOLDEADOS ALAVESES, S.A.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

ALEACIONES ESPECIALES, S.A. “ALESA”

FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.

ALIFUNSA, S.A.

FUNDICIONES URBINA, S.A.

ALUMINIO INYECTDO ALIASA, S.L.

FUNDICIONES URKO – ASE, S.L.

AMPO, S. COOP.

FUNOR, S.A.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

FURESA, S. COOP. LTDA

BETSAIDE, S.A.L.

FYTASA FUNDICIONES, S.A.

CASTINOX, S.A.

GABI, S.A.

COFUNDI – PRODUCTOS NO FERRICOS DE

GAMARRA, S.A.

MUNGIA

GUIVISA, S.L.

COMERCIAL AIANOX 2000, S.A.

IRAUNKOR, S.A.

EBROACERO, S.A.

JEZ, SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

ECRIMESA

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.

METALÚRGICA ASKADA, S.L.

FEAF

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

FELGUERA MELT, S.A.

MICROFUSIÓN ALFA, S.L.

FONDERIA ESPECIAL S.A. “FONDESAL”

MICROFUSION DE ALUMINIO, S.A.

FOUNDRYFER “FUNDICIÓN NODULAR FLESIC”

MIMECRISA

FUDIKE, S.A.L. “FUNDICIONES TOLOSA”

MIM TECH ALFA, S.L.

FUNDICIÓN ALCASTING, S.L.

NOVACERO, S.A.L

FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A. “MEIN”

PORTUMETAL S.L.

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

PRECICAST BILBAO, S.A.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

FUNDICIONES CARG, S.A.

SAKANA, S.COOP.

FUNDICIONES DE ONENA, S.A. “FUNOSA”

SCHMIDT – CLEMENS SPAIN, S.A.U.
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FUNDICIONES GARBI, S.A.
FUNDICIONES GOICOECHEA S.L.
FUNDICIONES JULCAR, S.L.

SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.
SUÑER, S.A.
T S FUNDICIONES, S.A.
WISCO ESPAÑOLA, S.A.
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Gran Vía 13, 5º
E-48001 BILBAO - SPAIN
Ph.: +34 470 65 06 / 05 / 12
Fax: +34 94 422 00 61

AGRICULTURAL MACHINERY, COMPONENTS,
IRRIGATION, LIVESTOCK AND POST-HARVESTING EQUIPMENT
agragex@agragex.es
www.agragex.es

FERROUS & NON FERROUS CASTINGS
fundigex@fundigex.es
www.fundigex.es

FLUID HANDLING EQUIPMENT
fluidex@fluidex.es
www.fluidex.es

STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es

1100-04-07

RAILWAY INDUSTRY
mafex@mafex.es
www.mafex.es

